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1 . ,-:JIim jll SlñÓ1t DDtT. ooÑ IVsAN:GOMn BR:Aro m..
I 1,'1;,1 del MAytJr. d�'Cuenca ) Canon�o Leélo.ral de la Santa 19lejia (I..
I ,1i�dr41 de S.d4JOVY «or« Canomgo Magiflrat de la Sta. l:4'ifia�

".rlJldral de C_ordQba, y EX'minador Syn()c;W
'4e fu OJjiJPads..

]':?\ 'E orden del Señor Dodor Don Franclfco Miglld
!v Moreno Hurtado, Racionero de nueüra Sra.Jgle-

,

_

- tia. Provifor , y Vtcario Gencralde cfte Obifpado
- he "ifto la Carta efcrira por..,o Religiofo Mínimo

C1cS'cvillaal M.lt.P.LeClOl" Jubilado Fr. Manuel Rami
rczde Arellano.del mifmo Ordens y en ellahallovna bre
:ve, y erudita Crlfis delfegundo 'tomo �d Theatro Cr iri
'cO; conque luego me ocurrlo aquellafenrencia del Apof
'01: in 'juo e�¡m '4Jium iudicas , Te ipfum condemns». Porque no

�fta cííempta defu Crlfis la Critica ma-s refinada ,_y ��.:
lorofa� Para todeesaeceñarío fu grano '<.lelal; y afsi .ran....

.�Je'fuele pecar encreertodo , como nada.
DchnuMo,1IixoiSalomofl J que Ie 1l'"via entregada

Dios a la difpma de los hombres, Mundum tradidit'difputatio.
,,; eorum. Propufole como �n Enigma; paraque le cfcudri-:
m.a1fen .; dixoet'etudlro Ala.pide. te» i£nigma bominibus nat u

..afilA cur:-iojis ftrNtandum:proponens. Perocoa-tanto ardor J y
·conato fe han aplicado aefte Bfcrurtnlo.qucelmiñno Sa
lonl(�n -;le llamo ccupacioapetsima t :pol"t!lue ernplcan�o
todos fUU4le�tos en fu efpeculacion .curiofa. a vnos,ha .pa
recido avcrdec1arado elle.ELligllla�on fus e'Xpcdmeotos-:f
,y.difcurfosl; .y a.otros.averle o.bfcurecido ·mas ,fm;ha'nar
'cn el vnacd(a_derra ,'como efctibio Seneca; '0/ .a�nque la

, cx.p�rienda re.clama en mayores ceofas J <fc,áclirr30:conlo
Empedodeh que decia no fer la tl\ie�e ·blanca ,'fino que 'l0
pueda. 'Contra' ·dios el:trcmOHllHira el Autor de.eC\a
<;arta,,'en�llCno:l'l3110 cofa ,contra la:Fe., y'bue·t-1aH:ofutli ..

tbres lque·,ucd� im:p.edir íu.imptcfsion. Cor.doba, y Ago!-
��il·4�lL�28�añOf\

.

.
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?poa. � ISUIn Gomez Bravo.'
. -.

� _Ll�

2cdtflafle4
e. 3.
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LICE�CIA DEL -ORDINARJO�

'N OS el Doa. D. Fracifco Migu�l M�reno Húrt;�Ó):
. Racionero de la Sra.Iglefia Cathedral deftaCiudld,

\..
Examinador, y Juez Synodal, Provlfor , y Vicario
General, en ella, -y fu Obifpado por eilluarifsimo

Señor Don Marcelino Síurl.Obifpo de Cordoba,del Con

fcio de fu Mageíhd,&c. mi Señor. Avicndo vifto la-Gar

ta efcrira por vn Rcligiofo Mínimo de Seviüa' al M.-R. P,

Fr. Manuel Ramirez de Arellano, Leétor Ju-biladQ_J'
Compañero Provincial del mifmo Orden � fobre elícgun
do tomo del Theatre Critico, y viíta la Ccnfura, y Apro
bacion dada en ella en virtud de Comifsian nueítra por el

Señor 000. Don Juan Gomez Bravo, Canónigo Maiif
tral de dicha Santa Iglefia y que pOI ella conña , que dicha

Carta no riene cofa alguna contra qucüra Santa F.eCathÓ·
lica , y buenas coílurnbrcss Damos licencia , por loques
Nos todo púa qne fe pueda dar, y de a la efiamoa en qual
quiera de las Imprentas de efta Ciudad.Dada en Cordoba

a dos días del mes de Sepeiébrc de míljetccienros.y veynte

y ocho años.
_

.
I

Doa. Don Francifco Miguel
Moreno Hurt.ado.

Per mandado .delSefior Prov1[or

� .A.lc_nfo Iofepb_� omt'Z!' �ard
CQ�



ESCt ITN- TeR VN: RELIGI<OSO M1NIlMO
Se -illano.

fON T!)FRJAS 0J3"Ef.yACIQL7ES·AL SEG{rM,
d{) TOlna de el'Tbeatro Critico.
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reñide Jos M('dicos C()� ti A)�tor ,del Theatte,Yil1nYft
'

f:i::;::r[:� con otros. signa pares atjuilas, &' pila 'm;lt41ttia lil;l� Y.Q
lie», plento .a que ha logrado fu vltimo fin el Autor del Thea-,

no, poniédo a' la Medicina en el Sepricifmo: pero tal qual
ella fea J E}ue a la verdad ne ella mas deslucida, que otras

Facultades ,-es meneíter] valerfe de ella , quando Ia leyde
la charidad.nos obliga a mirar por la falud, Iiendo dle.

-

auaque incierto, el vnico medio de repararla. Las esfer

medades .ofen leves) o graves: Si leves i No a)' obliga
cion de llamar Medico. Y abfelutamenre hablando, mar;

vale padecerlas, que curarlas. Si graves � O fon las que la
Medicina llama Cronicas , y nofotroshabiruales J oaila
radas s o fon las que fe llaman adualcs , o breves) ya las

mas debemos temer por peligrofas, como qualquiera ca

Ienrura, pues, aunq en SI qualquiera no lo fea.no avícodo

M-edico J que afiña, qualquíera puede (erlo j'Q porlos yer ..

ros del paciente,
ó

porque pafso el tiempo de apliearl e el
remedio:como lo aíegura aquel Iudado díftico.Ttmporibus
medicina valet, data,tempor�profunt,& datá non apto tempore »in«

nocente Si hablamos de las primeras) no poudre obligación
de conciencia , para qu� a el Medico fe llame, y que radi

calmente fe curca' ; porquemoralmente hablando J es im ..

'

poísible', falvo aquel accidente.que exceptúa el Autor de.!
,

Theatre. Pero para hacer algunas lige-ras curaciones,

fiépre fera forsofo llamar Medico.yíe lograra eflo Iin gra
"'(arie a el paciente la conciencia, porque no a vra alguno _

.que 10 fea canto ,'que no aplique remedies t quando le cf.:

trechan los doloresde vn Reumaeifmo. Hablarrdopor fin

de la enfermedad ma.s frique-nre, que es la calentura, a,y
"

cbHgadon en conciencia a llamar Medico; y ft no le ay
fuficiente, 'edrara la obligacion , como' no ay obli-gacion
de copfdf.u j quando no aY-Goofdfor. Pcxo en lo regular
c:reo , qué-es'efte vn'cafo metaph yHCO ; pues 0'0 'eS ranta'la

,

carefiia de Mc'dico'S pra£tiaos rati'onalcs,quepttecla en có...

tiéncia formarfe elle ;1;1 ydo, porq�e)o no' entiende de Me.

_dicüla el padent@; o eptiende � Si entiende, �orique�ru-c
denCiaJormara diéHmcn ,_de que no ay, Medico·f111icÍen.

tel'p��a qu� le c:u'c.� f.�'Sl, a9nque �l figa ot[�r}'ftcma ca
,

,",' _'
"

'

.
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. �"J;aS ci�tácioJj¢.sln.o:p�d.ra tenet raeienalmére. por_¡'mpiQbl�ble a el contrario methodo.Si no entiende (Co. cuya c,l�fc
.��_ '. POdC:l)10S poner' a.los ma� de las.dolientes,) conque prin-
",

" .cípios puede formar .diUam.en, de gue vn profeñcr apro.'.� bado no esfuficícnre , para que le�,cu¡e? Concluyo ..
coa',�

.�eci:r J que ,como toda la Medi-,�n� áUiva de curar cóníiñe
. .en prudencia � roda la pafsi va d�Jcr�c�ntd� 'conññe en lo

. _; mlfmo. Si vn Medico fufici�l)Je llega ra a mi efcrupulo....fo por la incertidumbre de fu Arre, dudando profeguiren fu exercicío, le accnfeiaria ) que depuíieffe aquel iuycieefpeculari vo de la incertidumbre t. tqU€ aranzelado por el, ,�pruético del J- Deus impofslbijiá non iubet -, pueña la debidaaplicacion , profigui efíe curando J y lo mifrno aconfejariaa el que fatigado con Ia incerridumbre del Arte, ,o con lainfidencia del Medico ( falvo ti era moralmente fundada)dudara el Ilamarle r porque -a efte le perfuadiria ,'que no.avlendc otro Medico, que eñe J era forzofo J en concien-cia tomarle> conforrnandofe con la voluntad de Dios , qno quifo � que. ruvicílemos en eñe rnundo evídencias, fino.juycios prudencia les. Para honrar a Ips Padres no es meneüer te,oer rneraphyfica evidencia de que lo fon , ni la �!I,en indi viduo del Sacramento ) qu� fe ha de recebir J y queme canfo i O-e cofa alguna tenemos-en eüe mundo evídé..
,cia; y emes de ir folo pru4eñdalm�nt c3111iqa·odo. Pues,aquí fe ve ya defepeñada mi propoGciob.Todo eJio lo fabe e.xaélifsimamcnte efAutor del Theatro, y afsi t_�dos,fus dire\} rfos contra la MedicJna fop, g�llardias de VD inge-11io loza'no, que paran en po,?e,( � efta Fadlld�d con otras.e

;
uanto ajo theoricq.cn. el Sepridfrho,y en qúamo � lopraélic€> en el feguro carnino de 1� 'prüc!�ndatida.d. ' .'

" Concluydo s los difcul'fos .Medicos , paff-cmos! regir...
-

u�r los Morales J c.omo fan lai Art�s ·ádi\'inatoria.s, lu.prcif('cias fu p ·uefias.,el vfo deja M agi'ca 'y-l�s Modas. - Elltod,�s dios diCcor(os no pierde de -viflaelAutor el fcñaladotermino, a qu'e CI10nii1¡3 tódas f4S -p(;'rfuaíi01�es.) y e�_que
r

(O !odas �fias materi!s fe haQ-_introdúddo granoes mentira� e01bu�ltas en algunas realidades. Que en-las adiv,ina.,, ci9.ne�_� lo mas ¿s�(mucleco Tugcrido P'O[ el'Dctno1)io p.a-.' '1\.1. 'Ea



.

ta·.priiio�at'las a tmas'en ((lu 'vanraaélcs ¡'1db� ri:'d�I&ftft;
'do en t9dós:'los figlqs los:Tbeologos, :�y:a efienn�.[c,fi�te

tlntode�enb�el P. Marino .Metfceio ,'en·,fu,sConiéraricts
,

fobrd r Genefis •.eafi -de la'mifma' clafe
. Ion.Ia s pro fe�ias

J4pudhs ,.t�t'la-s que refiere el Auror de Malachias ",pudo
,,;u¡jtar' lás del Abad.Joac hio,'� ,o ya ro los ConHlH:,nt-ado�

_

. .

'el' Apocalypfrm > o ya en las figuras" que manao-pem�re.Q ,

Viegas m 4· "el T erríplo ¡k S :·M a reos en \i enecia ,en,que Ié ha.perfua.. �

POCtl1yp. up .....l . .J '\' '"'d' ',' ,1 '\d"'l V 1 I.n. \ ('\. 'd d 1

a. s".¡. "UlOO} ere LMuaa ,,' .� go.q euen e .\a.�pa o> w� os os

. iutá rOS fuceí.Tos. de \,l'lta¡ra. P.u(\de.xamblNl poncr ,en efti3

�dafe � las que íc'pllb,lJcaran e] 11 glo paflado con el nombre
"'íkSanta.lldfg�r\.11s,atlrma ndo a ver íe [acado de- vn ro anu-

_'

lcrito del iHGgne Monafte rio de San;'Juan de la eña.P �e.. ;. ,
'.,

'(len rarobíen �'fñadírfe las que el Vulgo pietlfa. , qu: �.; e "n.;....

: ienen en las lmagencs ) que cüán en la puerta de San Pe

-d ro en Roma,' van o () r á e u lo , que e C!11 fu It a ·a q 1 el V 1 gEl

',en las vacantes para explorar la eleccion del Pal'l futuro.

f,rued�nfe aña.diH.amblen las que e'Han mezc\ad.ls con 1�'5

'.legitimas Pr�feda-s de San Francif�o de Paula: Podo

".qual prohi \'io la 1 oquificion ROlr���n.a la Centuria de Ca,r..

",'laS del r,. Longobardo, C�Hno'AA'��k�dlra novifsimamen

';teen1u Hiltoria Critica ae..Sa.>�{: }����fco'de Paula el ltuf. _

tuif5ii\10 PcrimeG, Lo n�iffl1o ru¿hf�JÚ1,el punto de la Ma- '

'glea, doride fon nH�d�� meodras:'lque las reafidadesJ coñ ..

viniendo cán'er A,�$.or �d The,artQ�; que fiendo cortod

. numero de los v.q
J
�l:a:.derq:¡, H':f.!�r�lrro�, ay' mtl�ho�'j que,

'los hace,d Vutg!? 't-üe'S',F,_ r. Otl;,9sY que re finge n; que le> (0'11;
.

:'fin fedo: Lo pri r�.1'-(l'6"es deao de yna emulacion; y ,lo fe-

gunJo de vna' de.rne�i't;tda v?,'Ji�.1d.�Cornelio Agripa, � r\:�

gun el Autor 4!ty Theatr.p , ((Z fingiQ Magico, roe f9.fúe-:,
, Peco mdmp,ór.�'1 a lrd,pet·o p-L!,ede imFDrtJr a OtrG� al:$o,
',el que nOlt�lJ�{rrna\o vn tan' cekbre .P3tron 'd{iYSe'P'"

. ticirm,o; conú)�'da 'a -entenMi· 'fn Libro d,e hl ;�::, ,.{bhd.tt� l�s

'Scieocias. [>�� fin todos dtos 'errores :tti;¡.) bi¡ús- ,;kl miro
,

de aque\\aSc\!pieotc del Aberno) conque enveneno a' nu.';
,

e(tros primeros P adres en el Parayro. ErhiS ficut Dij fcjr!J
,

tes bonum, & malum. En tiuanto a Modas li1anific[ta- enúH·

'to Los 'vulgai¿s {1:i:or¿s)tor a v,rf�1 a19na.' ·,ntl"odu:ch.�o '��
,', p�t,�



:
> '. • o,

."an�d:at f,que para bermorearra�qlllen lu vra; -Y.:o-añ.id,o
. ·HlpiD,niendo.. , que el rnifmo error vulgar fe-ha introducido
'411as en l'as galas del alma q en las delcuejpo, ln materias
':cfphit.uales ftbreo3uualo, como la devoción $'&c f>vco,a
.. el AutonieVlh¢3t=rD algo apafsionado 'porr las Modas ,-y-

::c.o.n.o,ci'en.do el motivo. de aficionar -con cítos fa i artes a La
, ... devocion ,;debo conv"r(lrt�rt-� pero ,110 fe ü á vrá mue hode
-vulgar error en it efcribiédol» fac u 1£ a ti Vd en lengua \J.lJ ..

tga.r los Bfpañoles . CC(QQ,\!fan los Francéfes , de quic ncs fe
ha tomado db M oda ramblen r Sole �c ; c;ue á tgunos,d-ª ...

,

..:ños ha, caufado a' la : Francia aqr efta ' íntroduccion
-Concluyo con decir l quc . ha llenado cruditamen
te todos eñes quarro díícurfos el Autor , defengaúando
dé errores populares �,beneficio hecho a e) pnbuco , qllp,debe fer agradecldo ) y eü ímado, ,

.'
.

.

LosDlfcurfos Polyricos ocupan la tercera-clafe.como rs
el de la t\ntipatia de las NacioiiesFr�cc-f�,yEfpa,ñola)fob,r,

i la qualprueba avcrfé inrroducido.el error vulgar de. que ef....
ta opoíicion nace de los geolos.fíédo como natural Ia ene
miftad, lo qual cóvéce no fer afsi. y averfe originado celas
varlaspreren Iioncs de íus Dominantes: Convengo en ef..
tojpero n�.-corl.veng<?,e'o q fea tan m,oder,n�,aqlldta opofi
cion. A firma el Autor di.;i 'Lheatro; que vino a Efpaña

.. e,oo los Aufrriacos ) (> qU3ndo,tlia's con los A ragonde$ I y
�r,aves, Hi�loriadores de !anacioo afc:g�lran ,que citaba n:..

,;entaaa ya c,n aqueUas viftas de Heonque Quarto coo, f:l
'Rey d� Francia, donde por la difparidad ,de los nages 'o ..

men zo la co mpctencia de -las dos i13;clones. Elle reparo
cono zeo no fer de,· rtlUcho aprecio !.porque va muy poco

., ti€�l po defde e(\e pafi'o a.,l� entrada delRey CathoHco>ql1c
trax o la �p(i}ilcien con lafaagre A.ragonefa. "El reparo, qme ha,e mas fl1.er�a es, , que el P. 'Mariana,· hi(l:o'fiand�o Mtl"iana t(J.
los- tiempos', M �CH13rdo del' Carpio, y la rigorofa dcfcn. l.1Ji¡lol'. de
fa, que \1,izo eó ��onzesvallC's C01Hra los Francefes afi' ma, Efp'a7ia.
qile proeed\q��n�o"de querer o�:opar, los F rancefes el Rey-�no , c'on _""1�tHeteXtO de avel.c (oé'Q,nido COntra 10$ Moros.fiendo �... _�� que fon tan opuellas 'cJbs dos nadone,s, fegühfirm� l�r:E�ritoI f9b�-edicho j _que ,n1�,bien' [-e fpjetári�,n

:

"
. ,

�;' � 3_.
,

, .

, 'los'

• ": •• tI
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fos Efpaiioles a 10$ Moros,
�

�'ue no a tos FranterC!.·. lici:
ignoro J que en la Critica hiftorial moderna fon,fabulaS.'
las de Bernardo del Carpio , y Roncesvalles � pero me ha-'
ce fuerza el dicho de aquellifcdror ra cefebradc.deiuycio-.
rOJ q r� ha,i.m)lrclTo en la Frácia.por lo mifmo c__n Tomillos
pequeños.con el derrirnento de que ay en el palabras , que:
ni ton Francefas, ni Efpañolas. Brevernenre : Efcrupli •.

lizo mucho, de q fea tan moderna aquefta opofició .dan
dale tan antiquado origen vn Autor ran celebre, como

bien viüo de las dos naciones, y que íi fue natural de Efpa
ña .fe afirma fer originario de Francefes , y 16 tienen allá

por íumma honra.pues acreditan fu gran lircrarura, no fo

lo aquella obra" fino otras muchas de mas arduo aííump
to.

Conven go en aquel difcurfo de Mapa inrellcdual de

todas las naciones ,
vindicando la igua ldad - entre todas

�onúa el error vulgar, de que fe puede rener por barbara

fuüancialmenre a guna . .Ah l'nO omnegcnus bominum. Con-

: que folo fe pueden admitir ( como admite el Autor) accí-"
" semales diferencias. También es para mi plauíible el dif..

cuelo de la Iabiduria aparente, ficndo-alli _el error común

impugnado, el que tenga el vulgo por fabios � a. los qu�
parece) que lo foo J fin ferio. Solo' contra eüo tengo vn

ligero rcpa r illo. Si á veriguado todo el faber humano, ve

nimos a para r en la lncerrioumbre de todo, yen el Sep
ricifmo ( hablo en termines habiles.y con aquellas rcflric

ciones . q .ie e' Autor, y el Dod.or Martinez r ) luego folo

queda 1 opinioncs s es aEL que las opiniones no fonfcien

cia , Cno apari�nci.l.: luego...

no ay otro de Sabios-, Goo pa�

·cer o: L' �go G el Vil go tiene por Sabios l a los que lo

par el, e:1 nada .I·er�a el ·u�go.
1 ,..... (DO Di;ct "'fo re"" a "are co.Ji e e J irn ug at

error comu r " ¡ el que e: ID nde a os
� eros pairos

de fJ. iufa n�ia. come zo a fe� rna o, j �efp � ha p llaco

crfen.lOie i ere 1emt1.ae' arper":- o. Lo Poetasfi e

ron 10£ Slbi de G""Dt: 'fmo, y para m o·fdtar efh q e

-

xa., fabaHzaron los Si.g 05 de Oro, y ierro: Dela: _ ...

t:U3 de Daniel puQ'eron.tomar lamctap ora; :pewen'e!
fcntido



.. tréticld iofinuado peca de �alfa la aplícaclé.El AutordclThc. att� corte bHlorialméfe la fagrada.y profanahlüoria.y ento4aslas edades convence. q ha {ido igualmente malo elmundo, Silos Siglos de Oro fueron los 165. P. anos, quepaífaron defde la Creación a el Dilubi o
, fegun la Vulgata,couvencído eña , que fueron abundantifslmos de yerros-yque Indignado Dios borro laherrnofa planta del mundo... con la agua del Dílubio vniverfal.Notefe aora vn hermofo cotejo. El mundo fue tan malo en fu infancia) comofera en fu decreplrad s caíi todo perecía a el principio convo Dilubio de agua, ycl án, que le aguarda es Otro de fuc-.go. Omiti cuydadofo el e-fiado de la inocencia ) porqueel fue tan breve, que comparado con tan larga dad ,- nopO'ne numero fu duracion, A pocas horas del dia Viernes-

le reducen grandes Sanros , ya los oeho dias le finalizan.'

otros. V olvamos a la cuenta: Si los Siglos de Oro fueróde la primera M narchia de los Afy rios , alli tenernos IaTorre de Babel, Ia tyranias de-Menrrorh.las Hechiceriasde Zoroarro J las torpezas de Semiramis. y Cobre todo elprincipio de la Idolatría; Graves Autores dicen J qu-e cameozo en culto � q vn hijo-dio a fu Padre; yen el Libro deI-a Sabiduria fe atribuye a el culto, que vn Padre dio a fuhijo) a quien la muerte arrebato en los primeros años.Puede componerfe vno , y otro, Para el genero humanoen cornua eornenzo en lo primero, y para la familia deAbraham comenzó (1110 f gundo , levantando Eft-atulTharcPedre de-Abraham � a Hanrram fu Primogenlto,Desernos la Hiñoria Sacra, porque ella bien copiada p�re �utor � y de la profana dire folamenre, que f COIliO hizo Cathalogo de la Monarchia de os Perías , y edos , lahm'iera hecho de Griegos, y Romanos, fa dría igual elpjralelo , aunq e le peüañe J en quanto a !o� ¡timos J a la.

,empeñada crudicion de JuOo Lypfio. B fiaIa decir enquanto a enos, que la tyranía de J ho Cefar fcbre la mutrre violenta fuya ) Jogr.o (o o la con' nacion -er: fu .. per(onas , incluyendo o a e., y Vila de el as.) que fue Tiberio,D.O fue de fa flogre ) -aunque tuvo<:on ugufio otras cfpe'"!cs Qe p'arcn��f,o, tiendo fu I�[nQ, fu hijo adoptivo • Y�. -

.
.

-

.
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LjpJiflr ú
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IJlllib. +1-
tb'flJ.



fu cntenadb� ras ahomina-Ci\inf� d�'e1le!ertan'bien htil
"

J1.Bdasdc Corndio Tacito t por mas que las quieta dor��'

la-torpe adu lacion de Veleyo.: Las demencias d'C'Clartdló'': ,

�nya prL1H.T uüg' iMeralina íe caso có orro cafi a\!l(ta;fll...�

ya.no Ialiédolc rn<:jor el incct1uofo cafamiéto de A grip" oaf'

fu Iobno a . '/ madre , que fue de i��·¡; n en fu pri•

.

rncr.,) nl.:arii1Jooio, mas fou para. 01 vidadas ,. que para re«

,Ifetidls, Las prod.1g1\idades � Y fierezas de C a ligula ,'y' 105)

,(.';ycdfos 3 que en vuas J y otras comedo Neron. mas ron-

'�'. ¡nonn ruoüdSldes, cue defectos de hombres. Ni fue mas:
.

J

dichofl en í-1'l'dgcr{;'S la familia del Celar. Las dos JllHas t
.

Agripi,nl, M�rahn3., y OW151 mas nJderon para donünar'�

en los PL rdclcs . que pir a col·aodaren R'oma. rues-que di ...

r€rnos de los Griegos � DividlOfe co quarro la grande po'

. tcncra d c Alexandre , Y onüriendo'por corto .el Reyno de

SVllianus in Macedon:la, y por de breve durácion el de Antigono �n-

Lrwímíb1 A fy a, qu � borro res no Ie miraron entre' os A. ntlochos ) Y
,

S e : e uc os d e l a S y r i �\ ? e on' 12) s T � o 1 CH1.1 � :, 5 )1-: ::: gv pto? N () .

f.lhanjQ b. impureza de tis oug�re; � �y_(� ;:on. (textO de

exriflg'lir coemitlades. l�, f· .fcitarozn�as p -,d,,' oCas, B;rc�

niL;,;: l,\s 105 C_1eopltraS f._i 'ron tres fü·t:'J de \0S Keynos,

y vltitn.11 "e;1tC' p�raron·d\:ascomper�ndas en kr defpo;os
Ó.

I
..;)

"" I·
. oJ.

'

: 115 lU}l \5 l\"onllna�. ben::.! ;'0 COI �e ir: que tantO

e id u � o. el nEi nd o � el III e e r e o .1! d d�n t ¿ tat a � el cfP \ r J .)
,

y aC't d� bk ..1 cOi1vcü�ido f..¡e error C:Ol\1Un aquc;Ua vulgar-

4:.!� K,l ·�o n\.p\� t�'n(:ne m<;>s a ! os úeoi pos p�{fa.d(}s por aju.f..
, t f.

' • • I' \ dEl d' 1
,t;!..to" Y a .�)5 pre¡Cnces por OHua,l' os•. i1.�tln o en o rna ...

1" r \

t
or

-

10 lu \J jo f es , .' .era o uwCúO.
'

.

rl'1rrC,HO'" a la qU 1rtaL, y v!finn cla:fc , que C'omp'on:e'
},,; D; fcurlqs Phifofophicos ,:y ron las guerras r lofofic:1s,:

la fL\orL i)a�ural, Pero del A )rr�, Efphera del Fuego,

,A nlÍ?ari'\hCls , -y Par�dO);as phyficas. �.ómeocemo's Foot

ca l_) � tJJ'in;a _/jncie �!drhiracif)n�m, ret:xptica.ta rifum müwnt. A fsi
.

ddineh Sctieó, ) y Plutarco a las Paradoxas, y debiendo

ft�[\t.H , que no 'gnoro efro .ta crlldidon del AU<t-or! no'·

f-e ir a;rJ�liá el) dade dk cara8er a rus .affcrdones philo�:_

fo\}hiels� perO ft..'pueno dlo;es difictltrofo a verig,uar"')'-qua

� f¢ª cp el! £;p¡f�1l-r·f9"c\· t'HOf' . i�rh·, a 10 qúe lllt!--par:e·c-.o ..

��
de

/



"

'.'"

e (� lccdon ,�HJo!.qUt Cera error ••hetl�t Ot ¡fh'sdt!
afíercioncs , qu.e a lo menos en fu f'Cntir foo pr;bbª,bl�¡ ; Ji
-eüo es afsi, yA unernos declarado vn f"pth;ifmoJigo[Ofo,
Ias fenreucias philofophicas :; que propone el-Autor ,. no
licuen mas vafa , ql,le vna pura 'inccrildumbré, fin pofitivo
-fundarneuto , y eüa efpcciede probabilidad J que quando
alas ce duda negativa.podrá llarnarfe ral.fegun el fentir del
;lluílrifsimQ Cararnuel en fu Diale xi¡ perQ es Paradoxaeíla
affercion rarnbien parq. elfeutido c ornü deles otrosTheo-
'logos. Paffcrnos a manifefrar por partes elaffurnpto, Que.
,¢l fl)(:"go:,ekm�o��J no es calido.en íummo J

'

Y lo pr�eba;,
porq�e es el SoL mas ,arido;refpc-Qo de quefus raXQs'vn.i�
dos en, el cfpejo V It or io queman' con 'mas atti vtdad, que
el fuego. Mas nulidades tiene , 'que fylabas el diícurfo. O
el Sol es fircgo , '.9t11O quieren muchos de los.Mcdernos,
Q es quinta cffcncla, corno quiere Ariüotclcs ! Si dbmo�,
a lo primero 1 falro el en \,emo de lacornparac iorn "porque
Ion devua mifma'c;fpe(kel Sol, .'I el fuego '._q4c Haman.
elerncntar , y ('010 avía convencido, que' vn individuodel
fuego es mas a¿livoJ que otro; y eño quien lonicga! (6...

,

G}ue·.a:qurlla oeciíion qt1 e 'Cauro admiración a el principio ..

ha. parado en rifa. Vamos a la otra pane del �¡¡'ema: -Si el
Sol es quinta eííencia , noes calido s como cofidfa·n los
A rittorelic os rigoroíos, Pues 10 que no-es formalmente
ealído , como es nus calido, due el calido en fumm'o?- En
c:fia ilfirmadon fe inciuye vn.'fupu:eüo falfo. y 000 a-nr .... ,

mo ; porque' LÍQ necefsito ¢e ello -) �i vno, ni otro'''- pero),
que los Ari(1ot-eli�os fean de efte fqltlr, lo �\.'i'a norago S.
Ambrofio en.el Examero'o :'T�ntúm ¡'neft il1is impugnand£ ")Je,

r.··ttttis.fh�dium, l't Solem�p[-um negertt cq"lidt£ em natur$ eo 'l,Uod al","
-Jmsftt, non rl1bicJtndM?Emos \:íHoJa nulidad de la conclt1-
fion" pues no dU hIlS gr?vofa la prueba'- Los rayos dd¡
Sol cokgidos en e l-e(p�jo Vnorio .i tknen mas aLlivi�'ad,

- qac losdd fuego: l:ucgo .e·s mas -:aHCl)tcl quecl fL/{"godle
Atho. Para que cOa �C;Hlfeqúen(h f�lga de, aquel antecc ...

d·�nte 1 fe ha de hacer comparaGio-f1- too �os efluvios del
'- fl ego.elenlCntar ) re'cogjdo,s cambien en el foco del efpejo

VftOtkO rpOrqLie uno""'fc i.nftitu le' afsi ';a 1a �omparad.Q!,
,a

.

'. '. fei a

s. Amtro¡'i#rJ
HeXRm_. ff'14
III..
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Cera riúble, yti fe inRittlye afsi J re negar' ,or rarra: ftft¡1.
'es tan nula la prueba como la afirmacion.

, La fegunda Paradoxa del Sol es J que calient� mas I
b menos, fegun las pocas, o muchas manchas, que en el
Sol fe regiítran, Los Ariftotelicos noeüan bien con-eñes
luminares manchados , cómo ni pueden fufrir a Saturno
con tres cuerpos, a Jupiter con aguaciles , ni a Venus cor.

nuda, ni a Mane corcobado : pero eño no es del cafo s

tenga el Sol manchas: por donde prueba, que le minoren
las manchas el calor � Lo que vnicamcnte Ce convence v

-es {£Iue k minoren la luz. Ay fuegos , que fluyerr; y Iu,é;
otros, que ni vno , ni otro,' ay fuegos J que lucen; y no

fluyen, como el de las efcarnas delos peces ! y fuegos, que
fluyen, y 110 lucen, como el que va embuelto en el humor
'1 enciende, vna vela.fin tocar immcdiatarnéte a orra.L as

manchas del nole eftorvan a el tluxo Juno el Iueimiento e

luego folo fe prueba , que alumbre menos J pew no el que
queme menos. Trae para confirmar el difcurfo el aver

leydo en Simon Mayolo , que en tiempos antiguos huyo
temporadas de calentar el Sol muy poco, y faca por con ... ·

fequencia J que eñe feria efedo de las manchas. No repa
ro que.vn hombre , que de erudito toca en íncredulo , d�
afenfo a Simon Mayolo fobre fu palabra, no eftando tení
'do por el mas verídico , pero celebro mucho aquella VO�
Iuntaria co nfequencia : luego efta falta. de calor fe atribu
ye a eflar el Sol Manchado; pues qualquiera Sumulifta.de
primero .afio conoce � que falta aquí vna fubíumpra , y
que dada tambien ) aun €00 effo la confequencia no fales
debía formarte el difcurfo afsi, Mayolo dice, q h vo té
potadas en qae el Sol calentaba poco; es afsi , que el Sol
entonces tenia muchas manchas: Luego die defedo de
calor provino de las.manchas de aquel Anro. En eñe dif.
curro la mayor fe admite por pura cortdia � la menorno

ay quien la diga,y aunque fe diera fambien, no fale la có�
fcquencia ; porqt1e pudo f�r material concomitancia, y no
formal i�.lfluxo : pudieronfe juntar ed aquel tiempo man....

chas en el Sol, y calentar el Sol poco, fin que pOt" ello fe
P[�C��� q\.\� � ... e4º f�ª# hijo9��qq�llacaufa. Otro

argql
.�... --

• I



� Ir
,- ,rguméto;Ias-facul;¡s delSol fe-n eñas mifmas m'achas-ence�

Cljdas J y no han obfervado los aftrologos , que caliente el
Sol mas.qiiando eüas lucens y citamos quandomas en vña
duda negarí va , o inec rtidumbrc de todo eño. Dire mas,
quádo aparecen los Corneras.es obfervació deAftrologos
grandes) que no fe ven manchas, y podremos decir, que
entoncc�c�lienta el Sol pus J y menos, y fera vna.grande
.Paradoxa: caliéra mas.porq le faltan manchas a el Sol, que
eo fentir del Autor, Ion eítorvo para calentar ; ,��alienta
menos porque fe ha obférvado Cometas co·tiépode filos,

, o a el menos de calor moderado, pew afirmar ello J. que
otra cofa fcrá , que hacer de las dudas probabllidades, y de
las incertidumbres decifioncs � Es otra Paradoxa del Sol
quitarle la produccíon de los metales- en el mundo fubrer
raneo , y etta no la tragaran , ni Ariftorilicos , ni Moder
nos.No los Modernos; porq (Jedo e I (Llego fubrerraneo de
vna mifma cfpecie con el Sol, [alean los etlrcrnos de la CÓ�
paracion'- No los Ariftotelkos ; por queeftos a fu quinta
effcncia J ya Ius influxes les dan Vil dominio vniverfal en
todo. Lo que me parece en efto mas probable es, que 10i
metales fon arboles fubterraneos , y que deben el exordia

�
a [us fernillas , que Dios planto en la creación en tales, tt,
tales tierras .firviendo folo el Sol, o el fuego fubrerraneo
de madurar, y fomentar eo la tierra eüas femillas, paraque.
fe expliquen fus generaciones. Es otra Paradoxa, que _

la pyramidal figura de Ia llama es violéra ) por aquel
exper¡ menro , que trae dr a verfe villa llama de figura glo- _

bofa. Salvo melieri, padece efta afirmacion la mifma null-
.

dad, que las otras : o Ie admire efphera de fuego feperado,
(> no fe admite? Si fe.admire con los Ariaotelic0s � la fi ...

gura pyramidal es Hamral, y las otras fan violentas. Si
no f� ad(nite: es Índifer-enre el fuego para moveffe atodas:
partes, como quiere Maynan ,() por lo menos no fe fabe ,

qual fea la connatural figura-, que pid;: y e� la razon) (>
hablamos del fuego e1em�nto puro, o del fuego mezcla
d.o � Si del furgo puro: Sobre� negarle la exifren
�a) afirma el Autor, qt!1e quanto fe habl are de elementos
puros) es adivinar fin. fun¢2 mento� � Si d-el filcgo impur�:

�.lo. ve;

Maygn. i'I
Pha..natur"Zi

cap. [5.1!0p.
7·(fi� ,
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o,v m'os ,qüe ague lJlama a��Ita con�gurlclonF1,moft.;

.

.rriiento a que la detérrnlnan lós pabulos , y cuerpos dreAr
ranres: conquede primo ad 1'Itimum lo prlmero, y 10 f�gun.
do es lncicrro ; y etta inccrridumbre '

es la probabilidad de
.eñas, y otrasParadoxa! . .'

.

Del fuego baxernos a el ayre , del qual afirma, que es

.' mas frto , que caliente, porque remotos los calefacieutes
-

tielos Aüros fe reconoce frio. Efta Paradoxa tiene contra

si el mifrnoreparo.q lapaffadasfíhabla del ayrc eleraéto pu..
_

ro, [obre negar graves Autores-fu exiflencia � afirmando •

. que el ayre no es otra cofa, que 'In agregado de flores de

J()� cu-erpos) -o vna juma <le corpufculos fubrlles de .varia$'·
cañas , renémos -a el Amor del Theatre ., 'que
afirrna,fl quito fe habla de elementos pllros ,eladivinar'I

ruego fi fu' afirmación corre �n. eñe fenrido , ya el o1'ifm9
cófieña ,que es incierta·; y fi habla del ayrc rnczclado.cla
ro ea?t:,-que-fe k quitan los. corpufculos.quc Iocalíenran J

y_lt dexan, 'los infc�gidallte5; quedara el ay re friot pero <}ue-�
dara mas fria ella Paradoxa, y, fe podrá rambien afirmar �

,

i Ialdrepor fiador. de que ninguno '10 negará J que defter

rados del ayrerodos Ios corpufculos , que le enfríañ, f
-

.quedatlldofefolos ,·Ios que le ca lienran, fcra elayre calien

t� t ya ¿£la:ll,amao' verdad de Peoro Grullo o lo -qae áel

prin¿fpio.dixe",quequcria decir Paradoxa! l)rzma!pe,:¡'
'lfdmra.t]cmem ,ie·.explicata r!Jum r/IQ1Jent. • ...

Vaxe.mo5,� el agua, dc, la <)ual afirm.a ,-ij por fu. natun
]uúro d Hqu-id� ,·fino [olida�· �o que ;pide 'por f{lS pf�di�
;cados lntrin'fec{)�e :fiar cIada" y no �Hllid.a. En·,.dla

-

Para-doxa he corlflrmado mas .dár�me.nte, 10 {}t.Jc ;he

rt'jiil ,-om,-4-. .¿ifc.urrido.. Los M<>detnos, y emre elfos el P. Vi.cente
f· 74· T pfca. en -el nml,_O -+ de fu Curfo., :para, probar<:omra'Jos

.AriGorelkos, que e1 agua no esfria fummamente, argul ..

.an �eftafuene ·3:bfurdo ': Si t l.ag�la fuera rummam�nte
fria � pidlera -dhn dada; es-afsi , �uc es ab'�lIdo'corifeIrar
.,e{\o ,pues como e'leme.mo vinculo -dc'pa_Ttc de 'la tierra •

.como 1o"Cs se la-v¡da de" fuC'.gG·d :ayre, :piden lluide-z -:lt1e-,

�otamb�ente'S (na·da e·o kl:S t\tifiotelkoi .aquella a·fi·rma

-cion. Lle,ai4l:lc-riofo:el.Autot-del �lf¡u:auQ ;a·conceder
-

',_ �Ao�"
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• Iydifgutt�d():igu.almete a' fós-ao§partidos,tra�a'elabrütl
GO J Y propone aq�d\a .nueva Paradoxa l que e1U)'ebati ..

,di, romo ti:,¡,{fida, 'porque lj habla-del agua ,pura�; el·mil:

�l\O con:ficIf� � 9��,��ra ilur9ri� '.f¡j�afir.macion�� fi del agltl.
ampura ;'r'CÜWtoS los córpufcu los J. que J� calientan �lgo ,

fe quaxara ,<:'0010 remeros lbs infrigidanres, Ie volverá
,a liquidar , ya·correr.! AqucHa Paradoxa. de que roda
qualidad es oculta, () ninguna.fé 'ha tomado con la rnifma
fclicidad , quela paífada.,de, vn-argumento , que hacen los

Philofophos Modernos contra los .(\ nnguos, }"'qnc fe Iee
celebremenre promovido de Ios-Cártcfianos J pero (:0.
rncargurnento s mas, como afimacion , yconclufion en

ninguno, Impugnando , pues, los Modernos las 'QulHda-:
tics oculras: y juntamente los Mcraphyficos, y ab(\:r�laÚ'S
{nodos conque philofophan los :Aotiguos , die-en, que tall
oculta-es la �vittud tra�l.i'va en el 'irnan .corno la calcfacti va

,

<o el fuego.pero deben entéderfc.que hablan con reflexión

lJ1a� elevada. Los Ariüorelicos llaman oculta a laproprie-. ,

dad de áquclla'piedra refpe.Cto de los fenrides J a diñ incció
de la virtud calefaaiva J que es -a los fenridos manifieña , y
los Modernos arguyeudo . comop�rJ[1iiram an rman, que
fi (fiendo de eüe fentido me�donado lo que fuere) tan.'
'Oculta fe queda para <1 enrendlmienro en Ia A ríüorctica ..

�.� q�e procede p_or' ab{\raCtos ,. la virtud cald-aGtiva, c;omo
fía �j�tud del :1mao, pero no e'nJa PhiJ-ofophi,a Moderna ;�
" '.,l}Je apelan a 'ex,plkadones .fnyficas de materias fubri

A.�" lale� , ·a·-cidos , y .alcaties, t�xcuras;) .confi_gur�cione s •

&c. ·Promueven dio mas afirmando, -qlle las .definTdQ
!les Arin�)t�licas padecen dle vid o�.; porque' fon nomina'·

'l�s, y fe Guedan vara l.a i ntcli,geucia : t�l1:()c\lltas_l.as dfen
tias ,,-CNüo<!e ames ,y traen el c;ce,u1plillo ,·de "luda ,qua ...

Hd�d es J !Con la q nos :llamamos Cjua I�s, y que 'flO� 'llama:
Illlos'qua'1es :poi l.a ,qualidad _, como 3quc a� 'vulgar,del p"a
dee de 10s hijos del Cebedeo,.Añ�.(' 'otro-'Carteftano' atqueJ
,chifle celebre (de .aquel Phil.ofop'ho Ariftot,dico)lque lra�
mo a el 'Pintor:pu�que le pinta'fie eA 'vna tabla ,col1grega
'tlva de 'la 'villa vna ima¡en difgregarivade ella: y lo cntc-o

d�o el Pintor�t(oó.1o fi -le h�bl;-1rcn ce A rabi,go, y Ie- ("nu�
«I��t¡Ü�4nQa .ij hablara lo� tcrmino� Q�lblanco�'y n��r().�,,,

.�! ,-_
. Aoa\

r
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�'ora ya, fe v� con dios préfull�e{tos defempeñada jn] p_t9�poGoiori vní vcrfal, Superior a todas ellas 1'l\)tid�(s,e1.4u�t�r,dd Theatre ,. y conociendo "

q, ni por :e(te modo dephilofophar, ni p.o.r el otro � fe da en la certcaa , 'reeayoen'Iu idolatrado fepticifmo : todo es incierto, nada es derrw.flrll'_ .

do : finifsimo difcípulo de Moufeñor Cararnue 1 :

_

pero nodexare de decir por incidencia, que Ii ell an afsi todas lasFaculrades, para qne es ponerleefta nota a la pobre de 1'3;Medicina ! Yrambien dire, que fi es trapfeendi enre a to .. ·

da¡ las F acuí cades la penuria de buenos pro fc Ifo res ; de Vilpecado comum , para que fe hace cargo i ninguno en par-ticular? -

.

En aquellaParadoxade »irtus vnita me-convengo to-'- talmente con el- Auronporque para mi es phvtica dernonfrracion del Padre Maynan cap. 1. prop.a. y Ie vale de ella,
para probar la identidad del todo con las partes Iimalíüp ..

Us : ya [a verd-ad ocho grados de calor diípcrfos fan tanocho grados) corno vnidos., aunque per accidens quemémas en menos paffo , y mcnos-refiftencia. No defconveu ..

go tampoco de aquellos des cfpetirnenros de! eípejo Vllo",
rio, y de las Relaciones de Monfiur V cllerh.fiendó el vno
q fe halla en los vegetable,s el ye,rre,y q códuce a la nutri ...

ció} y q caliéra el efpejo Vüe-ío'rnas en el I vieruo, q en el-

, Vera noel otro creo eíto.aüq no eüoy en Pais de vet d\:a$obfcrvacionesiporq heleydo algunas en el cap, 15 .de laP�ilofophia de Maynao , y no es difcon ve qi,étdl:1 a- �O�!
...

que los e-ntes mas pcrfeétos' contengan a los InferiOres. .tí/' :'afsi lo infinuo �ambicn Arifioteles: fpec�es rerumjicuti nume::ri.· Solo adviertO', que fin_ tanta noticia pb,de yoeC!té---_d�r ,q,tie para fer <'H}ut!l argUtllemG reél:o del qlor del Solfobr� el calor del fnego,elememar J faltaba, como dixe ar'"riba, recoger lO$ efluvios de cae en el efp,ejo VJl:orio ) co:'.-
010 fe recogen los de aquel: y he leydo en Marnan , qüepa_ra enfriar agna, fe reCQxan �lU..[p�jO, .,q.ue llamaremoS
ya no Vl1orioJino.infrigidarorio, los corpu[curos Cubtile,sge IJ. nieve, y de nitro _, y'otros infrigiclantes. Es verdad�que par;}' 111 i es, mas fad 1 creerlo, que a t·erig,ua rIo, -y parael A�·to� del r�eairo,que dite no ax nitro en las Afiurias,

.

.

..

'

-

podra,
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-
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. 1:$
� paé!rL ffno qtiiere averlguarle , no creerlo J porque cita.
incredulidaa es vn caraétér de ingenios fepricos , y eleva ..

;dos. Tápoco me hacen fuerza las dos Paradoxas del eie :renitu·ydo,.y de la vala.difparada, que no-ha buelto a caer,Yo ha dias,- que lel en Cararnuel muchas alabanzas deJuan Marcos.logredefpucs leer fu Philofophia.y he leydoaquella narrativa de. la reftitucien d.el ojo del Ganfo, ann
que. en las circunflancias a ccidenrales de la narrativa cn-'
cuentro alguna variedad. También tenia efpecie del oieart íficiofo del' Padre Dechalcs "

conque ," podria\ter perfcdarnente vno, aunque le vaciaflen el ojo ..fi efluviefle ileffa la retina. Tambien he leido el Experimentó de Merfenio de aver diíparado vna pieza de artille';riaverricalrncnte , y que no vol vio a caer la vala. fides fit.dPud.A..A. • De vn color eflauios el A utor dcl.Thearro , y.yo en eftas Paradoxas : el P. Merfenío fue vn' hombregrande, y'tambien ofrecía vna Nave , que carninafle entredes aguas, como afsimifmo volvióá reiterar e-l dicho de '.Alquimídes : Da micbi 1Jbj pedem fig�:, &. totum dimovebo or�bem. JuanMarcos fue lngenlofo, como el P. Dechales, vnc:onfumado Mathemarico , pew el ojo artificial de Dechales ti natural de Juan Marcos, la Nave", y la vala de Mer>Ienio pueden juntarfe con el oro de Arnaldo deVillanova,�on el movimlmiento perenne ,
� y con erras cofas de ellatraza.

,
.

Los tres difcurfos de la Efpbera deI'fuego, el pefo del:Ayre , Antipedfhfis fon cafi.m'axiU}as (cntadas en la Phi-:lofopnia Moderna,y al:1n antes, q ella fueff\' r.éfucirada,laspropugnaro muchosoQue el fuego notuvieífe determinadacfphera debaj.o del concabo d�la,L9[)al0 enfeñaron gravesAutores, quo fe pueden vcr' en' la Critica de Cararnuel, ,:aun antes que nacieffe 'el Triunvirato lo pr9bo afsi eo laMargarita Antoniana fu precurfor Pereyra. Que el Ayrc;tovidre pdfo ,IQ dixo expreífamente ArHloteles) y lo cÓ�·.v�ncib eon vn 'expei'iment� de uópo.ca cofta, comopef�rpnme-ro Vn pdlC'jo.fin�ayre ',defpues llenarle, y volverle \petrar hinchado, �

y hallar dena fl:Jcrte peiTaba mas � que del� �;t� i c�nJ.�ll��n�c er�e�a l ele; q�c �s'c� arre ponderoLfo.
__I

I'
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La antipedlhiis Arill6teHcl lqui vlene � r�r Itlll1efttaM
VlU qLiat-!da� á fLI cor traria , por-eireumbalarla coon rJg-Q
rofo �dn:iíoJ ya\: ti aba computada curre los vulgares erro

',res, a ates, (,}UC ct l1uror Critico Ia puíieffc en cftadafe,;¡
.quando mas ay la novedad en eüc difcurfo J de que rara

Vt'Z J, y por accidence .. íin a ver propriaiüenie inftuxo,adm.\
.tcn 10,s Modernos ette aumenro 1 'y el AufO'r delThearro
va mas (ígorofú ; porque niega el aumento del fdo en las.
cuebas Inbrcrraueás el Veranoicomo el aumento -d e calor
-'\J �l I vierno, Dos reflcxionesíe me' Qfrccé..a qui 'J vnl co-

111Un'a los tres di!�l)�(9§ J Y otra etpecial áeñe. La cornua

éss porque !a:do [ea c:ror común quitarte pcfloa cLiyre)�
admitirla anti'pcri(\a(]s, y loa efphera del-&'-uego'? Porq ie,Q
íe habla del Pueblo. o de tos Í)hilofophos � Si del Puebto.r
�l vno.m atto Iabe , y aun a vra hombre J que a el oh-la voz

Griega 4ntiperijfaJi$.fc aííóuibre-, t;OQ10 aquel Theologo, q
no quifo aprobar vn 1i1)�Q de GCOnlctria porque fundado
eo et eco ce �id voz , le pareció , 'que: la Gcomcrria'cra vna

1\1 te \.ü1QoHCJ ;-porque 'acauabace ia J Geom�1Zci4- ,'Pirorruí�
,itl ,.&c. Si de los P11tlofophos: avknd,o tanto� llev£lQoJó
�oQ.tradó ��-dbrs �neídoócs J aun antes que comcnzaffc
el Ggló pallado ) ,"onw fe p.uede decir)qu�' es dIe etr()-� Vll{

gJ17 eq 19S l}hilofopl1os �
. El reparQ c.fp�daI CQJ1tr� �l� abti ..

� criita(ise�piica�a pOJ el A:lJtoJ; dd �"p�at.�o confine) en
.

que \9's of to's P.b�l��op·ho� ,qu�_ yo ne .Vl.frO armados de

fides ternloHlqros �tirrQaq-� que fon l<!s'clleb'a:s ,fubtNJa
,hCJS tr;as' �:dkn-tes en" lyrérno J qqe cn Verano j Q
de otra fuerce"> qLH:f-qn mas friªs�l1 el Verano}que el hier..

00 ; v· el l\uroi� 1.1;:'1 Thea�ro Jal5 baIla iguales c'n,el ca-Ior J y
friQ �ll el V ('rano, y ,eü eq vicino :. Yo no "s�'que diga?
M� "DJ.\,CCC') �que .a y nú"jórcs-tc rmorpct ros en p'fanda, y eia

l[lgl�tcrr((_;qqc en la� ?tturtú : ..y J:1\Cntras no �·6véderen
los />..Ílqrianos en ello a JQs Eftr-an�eros , eHar¡; �.ontr-a el

A�toC del J'QcaHq , de' la v.al1,d'l �e 1-o'S otlOS A\ltvres.'
�

Eldifcnrfo' d�'la Hiiloria natural 'C's divertido;por
avc'r cop: ago en �,lel Au�or tantas notkias de erurlidQ,que
e[tab4fl tepatt'q.l� en Otros, Las:meotira� rOof) hijas ;:it al-

o fZQ; Y es IXieneirc;r dcx.a.e-ks dlc algo a las mtntiras; quao"
� do
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/ ¡'i-v-'
'I(>Je refaran. La' Phenix fe equlvcca a1go.coft· 'l-a Semen
da de AJdoQtan4o •.La ieccmbufkible Salamandra fe ere

J9.a(�i ; porque al paffar fin detcncion febre las afquas, De»
fe qNcnlá.; aunque detenida fe reduce � cenízas ..El Vnicer,
aio fe equivoca con el Monocerente J dixe rna.!, re.vn.iva
�a-; porque lo mifmofig,oifica vn termino.q otro.Y la vir..

. tud alegi farmaca de et cuerao.fuye tiene muchode in
cierre : peJo que aya. eñe cue-rno mediciaal � no lo debe-
mos repuífar por falfo, Que aya Bafilifco no.duca macho
el A mor de 1 Theano t y Reyes Franco en los cal'llRos
I lipfios trae a lgunas narrativas at ellos , cenque fe le aya
añadido algo mas a fu veneno importa poco. En, qnanto
a debet fu produccíon � el huevo del Gallo puede dudarles
pero no·�firmar cop eerreaa ,-ql:lC fea fabulofo, El C1"itico
confieffa la exiñencia del,:' los Autores J. que def efcríben,
affeguran , q parece-pollo J pues que incoaveniente .tiene
afirmar- con alguna duda, q.ue es defcendieate del
Gallo � Del cadaber del hombre corrompido efcribe
erudito el p'.TheofilQRay·�aud.oJql1e fe procrean del cere...

-

bro fapos, que falen por tas eoacabidades de los ojos , del.
/ ....

-

efpinazo culebras J,
.
y gnfanos del reño , -y afsi entiende

aquel rexto de Job:
_

Homu cum morietur hereditabit [erpentes,(J'4·
h_eJUas.,& )'erme-s,.Dcl cadaber de Bccerrofe procrea avejas,
y <id de el Cavallo abíípas , y de los cabellos enpodrecidosculebras. ·Por fin cHocomprc'heniible la naqltalezaen cr.
tas generaciones, que: llaman efponcatieas, ,I que yo creo,.
fQr de f�mi1las encerradas,

,

COUlO dice S. Agufiin , en lo!
(}(filtntos 4el mundo, y qae fomentadas, fe explican a fu�
tiempos. La fem,e;ariza es argume1Jto legal,. y n�oral de
fiJhcion; ruego es 'aparente, y algo probable de qt1e del
huevo del Gallo, que ('$ vn agregado de principios fe ..

minales corrompidos fe engendre. va Bafllifco ,cuya ex�r
Uncia fe coofieíla" y-quC' parece pollo. La Remora fe pue ..

'

de aver perdido, como la p ui'pura, el balfamo , ellino.
!,!ue no fe quem<l, y las cond itoras; que hacia tos Egypciosa Jos cadab('res; (i no es ,que aviendofe parado aquellosNavios,quc re'fJere Plinio,y no hallando la caura.k echa.
IOn la culpa a e�e pe cecillo ,. por balla�le pegado en el ti.

e nlOA
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m�n./ Dos reResie.nes fe me ofrecE aqui: vna�es,qtlS.exi�
.eencias de ellos animales pudiero,D·afirmarfe, y tener-lu

gar entre las Paradoxas ; la otra es, que no parece. deben
Ilamarfe vulgares errores las perfuafiones de ellas exH,lcn·.

cias. El lngeniofó ,·1 erudito Bípaáol Don Francífco de

Quevedo es vn Autor, que ansa en manos del vulgo, y eu

vo por fabulofas las exíñencias de eftos animales: conque
ti el vulgo eüaba en eñe errorantes , ya no feria tan.co

mun defpues, No dcxare de decir, que el Critico riño mll'ioi
.

cho a Don Francifco de Quevedo, porque pufo en fu 10-
fiemo foñado a Trirlnle con fu Eñeganograpbia , 'tiendo

afsi .que tuvo el moti vo de ver en el indice de loslibros

prohibidos aquellibro , y�ue leyo también J que tambien .

le tenían por foípechofo de la Magica , que fueron aparé.
tes motivos para caer en aquel yerro vn hombre, que ni
era pariente de Tritemío J ni pudo de cerca averiguar fu

. caufa, Reprehendele agriamente enerto, y-no le aplaude.
por aver enfeñado cien años anres.que elAueor del Thea

rro , que eran fabulofos el Phenix, la Salamandra el V.Qi- .

cor�io, Bafitlíco, y Iternora. Convengo también, en que

(ea �bula la cacería del Elefante, la opoficion del Leon a,

el Gallo.laagudeza de la viña dell.ince.y el angoflo traga..

aero de la Ballena, como qse el Lobo quite: él el hombre

1�- voz, fi lo v�,pri mero.Tengo eftas cinco por infignes mé

tiras.pero hijas de.algo.Los Elefáres fe cogé armádoles ce

pos, en que caygan J y fe añadió, q no tenían coyunturas.

quando por otra parte efcriben los Autores-que ha avido

Elefantes maromeros : Ajuften aora ellas folias. Repa
ro folamente , en que dicieridofe untas, y tan inereibles

cofas del Elefante en I_a Hiñoria natu-raI., que fe pueden"
ver recogidas en Juno Lipfio en el tomo deEpifiolas,Ccn. I

.

turia primera, Epifiola 50. folo puo el A.utor .en tener

por fabulofa la caceria de e(\e br.uto; Los ·iflg-coios gran· .

Sm;ri'H fop. des fan e(tr�vagante!. Acuerdome de aver leydo en el p�

¡"dim. Seraría comentando.el libro de los juezes, que l\'iá c<>no�
.

<:ido a vno fummameote credulo , quien nunca pudo ere.:

cr� aunqu� te hadan fuerza., lunq eilaba e n la Sagrada Er;.·.

�iptUl'a. que h\1vidfe cogido S�nfon !oo.Zocras., y �r�· ·

.

'. l�nd�



Ji,;,end�·much()·de �llanto le decían, nunca en efta cacería.
pudo.entrar, De mi afeguro ,.ql1e entraré de.mejor ganaen negarle a los Elefantes las coyunturas , que conceder ..

le tantas abilidades ,'1 algo de Religion J que tanto comoc'lo fe' h�n atrevido 10 s A urores a decir.
.-,- 'rcngo cambien por cofas fabulofas , que la'Margarita: conciba del roció, que el Diamante fe labre con fangredel Cabdto s parecida fabula la - de los Hebreos .' -.9�e afíeguran averfe labrado las pkdra.� dc\Templo de �a�Iomon con Ia- fangre de vo gufanillo llarnado Sanir,Tarnbien tengo por fabula, -que el Oro echado end aguJ\no ocupe lugar : comoel que aya Efmeraldas Orientales;

p.�ro debo decir, que ha muchos años � que no eñán tancomunes entre Medicos .. y Philofophos eños errcressporque los han advenido antes del Autor otros muchos.a que
. añado, q las virtudes medicinales del Oro, y de las piedras 4

preciofas, {loo lo eítorvaífen cfl.as advertencias , fe pudic ..

"ran cambien colocar catre los. errores populares, Pondré,algunos exernplos , qu� ("I Jafpe ahuyenta las phaetafmas,- el Sardio las fieras, ti Cryfoliro los temores ,notlurnos , 1:qpe conferva la catlidad Ia Efmeralda .. Coníejas de viejasfon todas eítas , y. han efcrito Me:_dicos grandes s.que el .Oro , y toda la pedrería �e las Voricas . tienen vna virtudfolameare , que es facar el dio�ro de vna bolfa) 1- echtrlo".el} otra. Ba(h: ya efto cdel Expurgatorio. �.
_

. El vlt�mo Eiifcurfó ) q en.el o·rden del Autor es el pri ...
-m�ro J yen lo intentivo para mi lo (S tambien,. es de las.gucrra� PhiloJophias.EJ centro comu� es, que ay vn error·tntr·e los Pbilo[ophos vulgar', yes, que fe impugnan vnoSa qtros los Phitofophos·con gra ves qiCt.e--rios ,- acufand�fede .lefa Religion, y m·¡ rc:púo (obre eHe difcurfo cs,q lo.ha cometjdo por rodos d Amor. A el fyl1ema de los Cart�an()S le de fcom pone, acufa odo le puede originar perni- ,(lOraS COl1f.equencias: Con los AritIotelicos no efta bien �y aunque alaba mucbo a los PP. Maynan ,. y Saguens , pone en.eílas,doar¡n�s vna negra nota, que es en todo ca-

.

lummofa, y faIfa. Ocurrl:ome luego, qQC Id-e{lo ,.que enlasrand-: vrbanhiad , y colnrr.ehc.nGva Dotkia del . Aun¡t .'

� C; a
-

t11ft$ ..

_

HiJlor. [cb,.
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mas reda efta nota aletlaeiem ,·que (le(cuylo;' Don 'ra�
cífeo de'Queveda moreianéc'Iegeniofo el dernafiado vro.

� ecnernes ados �ttver-bios en lat égua Efpañala ,añad���o
en cáfi todas or.aclonesjinalmente-".grj¡mlemente·, efl,upé#dame'll
ie ; cierta aquella -reprehenfiou con eñas voces, yen eft..
caemos·tedos t�mNnñ_l.entc ..Quanros.leca eñeperiodo en hora

bre tan agudo, dUnpe,¡:..{uadidos". a que foe afdla-cion.

p-a�a perfuadiú:ó clla';q eüe-yereo deleüilo era come 'inevi

table de los Efpañolc$: lo mifmo.eocicndo yo del Aurar

Gel Theano, pero convlnaodcme fiempre (on fus fendi.

mieros, debe .hacer eña advereeacia ,'pur precaver vn co-

. munctror ,enguec'ayranlosq le leyeren, y nopenetraré

fülngeniofidad� Los EfpaÍloksJ"lun fin (;UO (00 tao aman

ses de la comua Philofophía, que tíenen a las otraspor ar

liefgadas , que hadlQ J pues, los Phílofophos Efpaiiolcs, fi

.pieefan ,ticne.n en eñe Gi(lam�,n por acompañado a vn

hombre tan grande como a--c--lAutoi del'I'heacre Critico!

-p'ondéraran fia.duda, que pues vn hombre tío aoríciofo,
- y afícionado ti el Padre Maynan , ya (us dotlrinas J que

las mas las adopta J con todoeñe les pone db 'nota; que

lo ha hecho dio el amorde la verdad , y que eüas dodd.

-113S Ie concilian mal con .las Theologicas -explicaciones,
'

lara dcfengaño ,paes ,'y precaucion de los-que. faben po
C'O ,-cf<:·riboctlo _,que-ya se) quee] Autorlo rlene bienen-.

tenc.Udo'como (S·. Afiml,a, Gue �I P.adre Saguens �n vn tOl'"'

miro 'peq�ño, qNe le intitula :¡¡c$:iknt!aproftigata�fJueft· J. ar..

� 5-. afirmat'qu� -el Cuerpode Chrifto verdaderamente fe

divide en Ja 'EuGharifiia a el f.un�iríe l.a Hoftia : que·eUa
�OL<trina ,parece f-e:rmanifidh me·nte<:ootra ladeleon'cilio

T.ridentino Seif.· IF Ca.non ..;. a.donde fe di·fine , qQ'e deba

:x�de <}Ua-r'qtl1Cra"p�lrte-de la Ho'ÍUa efta todo'entcro-el Cu

�rp'o'de ChrHlo,:.pO'rquefi-dle fe d;vid�dre en la (ofra·ccio;
quedaria no ma� que Vila parte del Cu('rpo eo'pan� <ida

Hotlia, r oua c'n oua. Concluye ·c-o-n,declr J -que;aunquc

dlé<li'bro f� atribuye a t'l Padr-c Sagu�ns,{¡'cndo �n reatid.a•.

an·onim'o t AO fe debe t(',ner.por fuyo , y da por ra'zon .,quc

q KlS Dialog'Os! 2,:Y I J. ,tkl Atop�ifmo ·d�mónra·d()l'ro,¡
fOtQ< die mifmo atS�íun91ito:, f te: fad.$Í:¡��.C'91l �l..n:altfo

-f.'. i
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.1fT�fli,ne4tp'p.lZrente:liafla·aql1i Ion. punrualmenre taspala.�bras de Ianora J aoraeutra la fatisfacionJ�'la rcfpuefta .Co
Jn�nte,nros dé eüo vltimo : aquel librete anonírno es fi�l"c:onr.rov·cfftadel Padre Sagueas, 'como el otro del [yft�n:4.�r.t;¡e, Loprimero; .porque·a(�i lo confieffa cxprcffamente
en �Ifc mifmo tomo del Atomiftno demoürado en el Dia
logo ,6,. Lo fegundo;porq.uf: ñernpre to \_ ha confeífado afsí .

en todos (us efcrtros , y .converfaciones el Padre Saguens..
(

de que Iepuedehacer plena informacion. Lo ter¡ccto;po�� 7

que. víve et rujeto (u cortcfpondlente .que es el Padre Na�
,

xera de la mifma 'Orden J a e¡uien le ha eemirido eñes Ii:",
bros', y aviendo logrado el debido pafe ,Jos ha vendid9?:Xremitido el. precio áfu Aator-Paífemos a rnas.en la qud\i(> ....

'c-illa pfopueíla trae el Padre Saguens efla do�hii1,aj' perofe.le ca'[a eíle termino ':'di-p,ijione afeo . Parecerne que efta
tonvc:né�do) que fue vna íngeniofa .. afedació.roda del Au-,
tor del Theatre: fi pufiera éüe termino, que callo, no p'Udier.a notar efta do'Orina ; porque con efre termino. queda

.. comuniísima frafe de. los Theologosj luego callo .de pti}pofiro • para poaer la nora, y efta no fue feria fino afc¿h,.;
da.. Mas en el mifmo libro� qu.e cita el-Padre Saguens.confjefsa el Padre: Saguens.que elle librete es fuyo :pues -el �o';'.
que de aquellos Di.alogos es el ,Pa�re Saguens f ' CO:Ql0 el·
BaCsio cHlufirifsimo Palanco t y-el Fil�Le[és. vn· fingido-.

�bitrador .Quando,re-cutre a la fra-edon apareme el Padre
Saguéns en dktQmo, es pafaMexpJicar la iracdon ,como
qu� cae: fobre las efpedcs ; p.orque � vna frac_ion 6� �fpe- .

c�es (010 �orrefpon'de dpe<:ie "de fracció, como a "Vlla frac ...

. Clon de rep�c:f.entacioo va-a reprefenuei'on d'c fraccion·:·.
peto tambie'n enfcña t quda fr acdon folo C'Ó'vienC.':1't. 'iJoa l�s efpedes: pero)lt qu(jd � el Cuerpo.<le Ch'r.iíl:p ,·que. fe ..aivide� no';nft, fed.aft. Aorapregunto.a viaa de ta:nt�.. ,motivosa·élualn'1eotc paaado�.pOT la,rdlexió de vn bom.-b�e doQo, podremos dedr. otra cofa, fino que es vna pura.afCaaci()n el e'argo? f.iñado aora J que aqnella doéhina 'es

,to:r.p.a"da roda d,el Pa.dre, Maynan en la _apendi!C .s. num.
lrzo.�ya autoridad notrafcribo .porrcrprol.txa�y vllel-ve a <

_f�'�(ft�xiÓ:l��·&Qav¡'éd{)leydo.;lA�or 9c.lTeatro·e.a:� ... ".'

(; J 4oari� ..�.
-
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(ioadna en Mayn�n, .quela rrae di(uft(sim�n1�nte'l,exp1i�
cada ,_y defendida, negar que esfuya ) es vn� Pl!ara�afea•• ,

'cion .. Dire. mastlos PP. Salmaricenfes, que fen los mas
.. ,

',_�debrcs Theologos'Thomitlas. convienen con Mayna�a
,

y con .Saguens �h' efta mifrria frafe � .cirando por eñe {equr
a el hog .. Dóél:..S. -Thom�s,y a el V�aldér�)a,Cano, Gan�.t;,
Capreolo ,

. Soro J Granados" y el acérrimo. de los D,q.�
Scholaítícos Gabriel Bazquez, Los cirados Salmaticenfes ,

'en la materia de Euchariñia.. diCp.6. dub. 3. dicen afsí;
Vera efUflá propo{itio: Corpus ehr iflifra�gitur in.[enfu,prJ}prio,
non qui'dmútet , Corpus Chrift; [rangi /eiundu.'m pr_tflntia,m natura�..

Jer� , boc enim eft falfum ;Jed quidermet ,chriftum frangi,. & divi»

di, non[olum (ecundum externas.fpecies , verum eti,tm fttundurn '

prefentiam [acramentalem , quam fubtifde� habet; ad, quod non oP-,
, p ortet corpus Chrifti dividi in partes', htSC ¿nim imagin4tifJ"Vt omni

no faIfa deferend« éfl ,fedfa/ieit', "q¡úid tomm corpns chrifti; qU0'4
torrefpondet parti [pecierum d¡'vida�ui" aft'ipJo fecund�m quod cor-,

refpondet altáifpecier:.urn pitrt¡':jicu*�r;ar¡:;q14e ante dilJijioném Ftofli�'
.

torus Cbriftu! eratin tota , e- tot liS in qualibet eiusparte; ita dilli·'

fa Hoftia-totus chriftus eft indi'vijis Hofti£ mediettttihl{S, atque'ite}
rum cbriftus indi}J�fus ftclm¿(um preftntiam naturalemfrangitur,ft'u

, -d�'Vidit{lr frcundumfacramental em- prefentiam. Aora bien: l'os'
, Padres Salmaricenfes con taatos Th�o�ogos comocitan,

defienden, y expIican,efta diviíion aft refutando l.a divi·
fion infe ) y �{fegITrao, que [on crtas proprifsimas frafes de
elle my!lerio. Es 'increibl�, �u-e vn hombre tan grande no'
aya leydº, vna cófna'cQl11un:lúego el �ílra:parla, y repug-
narla}es prcdfo, que fea afdlacion.

'

;

D� lo dicho fe convencen iOfleg3blemenrc dos cofas,
, aun para d mas rudo: la primera és, que dla doll tina'de ,

los Padres Maynan, y Saguens.íJédocomo� es lamifma efe'
losSalmatÍcenfes, es fummarnenie confornle a el dogma'
cllablecida en Tremo. La fegnnda,que c-t'la doélrinaj'pues'
hllevao los'TheoJogos .Ariílotelicos no p'uede tener po'r
moti v,o de fu introducccion ht conc·iliadon delmyftedo
c�n'la Phylica Moderna', pu'c'sJ elle motivo en los Theo

logos �rlllotelicos falta. Pu('s'qua-l és el motivo,. qa tkG
neo elt.o� d� ponerla � y que CQ1l)O alto theo10gicó; "I,Rpa-

.

'

: . rado.
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-.. .. . _ - J&fkadofeeltenéUctambien 110s Padres Mayn�n, y SaguenssYa lo digo: la Confcfsion de Berengario i;llfcna en el dere ..

tho Canonico en la diñicclon 'J.lÚCon{ec.tione�. ,p.Convencido eo él Concilio Romano aqueL1:eHcrefiárca ab;u-.rob hercgla , y confefsó la fé 'con frafes, cúya verificaciopide confefíar en el Myñerío eílas propoficiones : Corpus.

ChriflifrAngitur, di'Piditur, &r. No verificalas del Cuerpo-de Chriílo , de qeien fe afirman', fine deIolamenre las cf..pecies • COOlO quieren algunos, Thcologos , era entenderImproprlarnénte vna confefsion de fe � y vna abjuraciondel opueño error, y eüo esclaro , que tiene inconvenié ..

re, Pues confeffar • que la di vifion in fe fe verifica , y t�,

fraccion info por la dívifion de Chriüo , fegun fuprefencia natural ,fon errores opueflos a la fe delM yfre-rio ; por ..
"

que emos de cenfeffar firniemeute, que c·fta allí al modode efpirittl ,e indivífiblcmenre : afsi.lo difine el Concilios�fsi el Angelico Doüor Santo Thomas en la Sequenciade la MUfa: Iljfl4mtnte. non concifus ,'non confra,8fus, non"'cli�ifNS imege,r' accipitllr. -Pues veis aquí ya corno-es prcciíforecurrir a -Vl,la,divifion nonin [e, fino·tl fe j . node Chdfto .

, .fegun la prefencia natural, fino dc·ChrHlo,. feg·unla fa,cra•.mental prcfencia : veis aqui ya vnivocados 'a los'Thomif.tas con los MaynaniRa-s; ·por-quc elle (S puo�:o purah'ientc.Theologico J aunque dcfpucs�.o antes fe' ay �n dividido etauplicar _la diviuon ': y fraction de las efpedes ,fegu'n fusdiverfas Philofophicas opi nione·s los M aynanifias;quc: ad. :miten puramente c:fpedes' , f('cur-ren a cfpecies de fracció.(> divifion , 'Y los que admiren cntitati vos accideotei, a'd�mit�n cnt-irati va di vifron de ellos. ,

_" .�o he querido familiarizar ·.en vu:Jgar i.di�ma eftasdo8rioas; porqu<! a\lnque las veo·fin peligro J fe explican�al d\a.H;ofas efcolafiicas en Canellano , � y parcc,é qile
.

Plerden fu encrgia , 'I flue dlao \'inculadas a elfum es [ni, Y.prout Qe las-efcuclas.; pero pondre VD excrnpIol para facilitar la inteligencia. Dcfe la bypocdi , f'Ca, o no pofsib1c,.Pt?�que fe debe. dar: para ra:c=xplicacion" refpeeto de que.1aqúe cOl'refponde en nuefiro cafo J �Oa-exei:iltóriada; 00{91o de pofsible�íino de cJ.:iLkntc:d-cfc p.ucs la bypo{i, de;.

_, &C
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fe le (ep;tte,a \�AO VA brazo del -reñodel cuerpo, qneda-nd'
_

en eüahypoceú vivos vno .. y otro, animades de la miñn
_

alma racional � que astes. En die cafo fe ha dividido el

alma racional, que dla en el brazo de la que anima a el

cuerpo ! Refpoodcrcis , que no ; porque es Indiviílble • 1

clpiritual,y no tiene partes.en quienes t(\:a divifion fe exe

cute} pero por otro lado pa-rece que- fi ; porque fi el brazo

fe aparró del cuerpo, y.en el brazo (na la alma: luego rá ..

bien el alma fe aparto del cuerpo: conque termines com

pondremos-efcho-Iaflicameotc eña dificulrad'I Con Ia dif�

J}iocion de infe , ya fe , diciendo, que- aunque-el alma ;n fl
no fe di vide sporque es indivifiblc ; y 00 tiene partes) en

quien la divifion fé execute ) fe di vide aJe, ('£)o (5, que ella.

mifma, como q\lC informa a elbrazo , fe divide de � mif

ina. corno que informa
á

el cuerpo, La mifma díñlncíon

fe puede aplicar el el cuerpo bilocado � que es vn cafo , que,
admiten de pofsibill fuera-de la deuda de Santo Thomas

. gxañdes Theologos, porque pueüo en Sevilla fe divide de

�1 rnifmo , como que ella en Roma.
'

-,

Gonclujdo cl fuítancial reparo (obre eM difcurfo ,

l!lc quedan otros menos graves. Pereyra Efpañol impri

mió en Valladolid (1 año de 1553. fu Margarita, yeo ella

niega-a los- b .uros la Ienfibi lidad. efphera a el fuego deter

minada .enridad a íos mas accidentes- ; y otras novedades'

philofophicas � que han acr�dirado a el Trlonvirato; pues

porque no contradice el Auror aquefre error �(}mun, o

P?f mdor d <ir le fav-erecc? El Triunvjrato de Philofo ..

phos\1oderno$ -aparecio en el mundo -doc cDta años def.,

pues, que fe imprimio la Margaritao Siendo fu Autor Ef

pa ñol el Julio Cefar, -que fe Hevo la glona de invemor,ql:lc

<7afendo > Maynao 1 y Canelio defpues quiucroo arrogar ...

f�: tuego con julio titulo debe clarfe fu oro a tI Cefar,y ex

urpar 3qü afte error cornunl aunque dio fe lograra, quan

dofe quit el nombre de America, Gu�falramC'nte fe dio

for Vc(ptl..:io, como Ú huvie!J� Gdo fu defcubridor. R a...

rarotambie, enqueel Auror'propone.admifsiblea la Phi..

ofop li;1 MtlJern3,comofequ � en los-cotes materiales,

y no p.la-� a 10$ efpiritu6lIcs natuc.!e¡ ,. o (obreDamra}cSj

po�quC



2'f'pUrqu-eefto trae per�uycio (cauble a 10 Thecloglcc. Bien
puede efta propoficion no fer' error común .spero es Vll.
error muy lingular.Janfcnío ?pigo con los Jefuitas fcien-.

_ cia media J y gracia ab cxrrinleco eficaz en el- cüado de la,
ínocécía.y en la de la naturaleza lapfa apelecon los Tho-.millas a la eficacia inrrifeca dc la gracia, 'j no contéro con.
efto,( que f aqui huvicííc parado s ; quando mas tuviera la
nota de ínconfcquenre )fe propaío a decirvque efta grada tquitaba el al vedrio , Iienco aísi q,q� 1.0 caufa ., y p-or eftamerecfo las repetidas fulminaciones con que; ha herl do a,eJh do&rina el Vaticano. y que íace.direis, de eñe arbi ..

rragee Lo dicho; y que f le apiicafle aquel antiguo more;_Senatorem amifsifti, & M(jp�/}[lm _ non ftfifti. Aun mas;
vno . y otro partido quedaron diíguñados, y lo mifmo fu-;eedcra cóeíte arbitrio a el Autor del T hearro: pues los A rif..totelicos no admitirán en lo marerial la prcfcripcion delasformas) por confervar la explicad Of') E nchariüíca por (usaccidentes. Y los Modernos, que abominan tantas enridades en vn aromo.llevaran peor tamo numero.fin nume
ro deentes.comoadmiré los Ariflotelicos en inrcleccioncs,y voliciones.que apenas rlcnen cntidadquádo dexá de fer,Por vlrimo digo J que no es ajuüable aquefte pleytos porque losModernos quita'} todas e(t!ls formas por vn princi- .pío vniverfal , y merapbyfico .a qu� es efte : ,O (on algo delfuieto J () nada? Si efto fegundo I fe crian J que apud tJ7n1ret •

es.falfo. Y {i lo primero, te identifican, que es lo que prctepden los Mode,roos. Pues aora: (j elle principio meraphyüco vniverfal es falf<:> J cayo la phyftca Mod�rna en vntodo; y íi es verdadero J convence, fin difpaddad alguna ,fiue toda forma .Qlaterial fe identifica con la mattria ) CQ-mo la efpiritual con el cfpiritu. '

El' vltimo reparo, que fe m� ofrece Cobre d\t difcur-(o, es , que pudien�o poner vna nota ac_ertada a el Padre TIJ[c" ttm...-.Torca Valenciano s la pufo af,¿bda a c:l Padr� Sagacos fel.3I,.Franccs2 Aquel Efcritor (cuyocurfo es impofible mQ�Lro nte,q� lo aya dexado deIcer el Autor Critico) defi-eRde la eff'enda de ra cantida.d en la t rina ext�Q-fion,. Yad-mi e t q e el Cuerpo de Chriílo en la Euchariflia tenga la -

I:
-
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ñgura minimi,y eitenlion,qtie 12 s� qüam,ilificutto(o eAI,:
'.e ajuftar,ton el Concilio. y aunque, es verdad que dice" ,

que el que no guüare de eüa dotl:rina, puede llevar Ia otra,. "

cantora c�� modo de avafion fan Ianumerables los eepa-..
ros.' El primero, 'que aun quando dice eño J afirma " que"
no es de fee la exíñencie de Chriño en los Indivifibles. El'

fegundo , que coa dexar a otros �� libertad, que Dlosdíó

a todos pata elegir fentencias, no evade el Autorcl reparos

que, milita' contra V£1� fenrécia.que dexa propueíta.y apto-
, bada j-porque coincide e�,o coo el vulgar mal vifto efugio

de 10$ Carreñanes , que al verfe redarguidos de die modo, .

refponden , que �llos fen Philofophos , y proceden como

tales � y que no a ellos, fino él los Theclogos-toca defarar '

eñas dificultades. Efugio es eñe condenado por tá Iglefia •

antiguamente en vu Concilio a tos A verrolñas, que, fe va- "

lian de el.para defender fenrcncias de aquel Moro irrecóci..",

ciliables con nueftra Religion.y claroeítá que no pudiedo'
aver aecepcié de perronas,vicio opuefto a la Iuülcia díflri

butiva en el infalible fuprerno Tribunal de la 19tdia , fe �

ligue , � que fi a los Averr oiftas fe les condeno ella falída-

, p¡rnidofa;, fe quitó por el cooríguienre a los demás. Philo

(o£hos CnrHhan'Os.: Pues que diremos de e(lo? yo conje�' ,

turo, que aquí ludo la antipatía de Efpafioles, y Francefes, I

y ti lo natural de eña no es error comun , pues fe le bufca

acufacion a vn_:Autor Frances J que no la tiene, 'y fe le

difimula �n el mifmo puntol�rmalifsimament� a vo Au�
"

tor Efp�ñol, €}ue,no es tan fadl defenderlo. Los hombres;
Cornos bombres J y� nqs governamo� por el afeé}o)� vo en,'

'

las 9pioienes , yen dio caemos todos comunmente. En �1 dir.. i

eUfrO de I.a hifioria natural· recarga eLCririco a� los .

antiguo5 EJcricQresdeavernos vendido fabulas,;·y alabaa '

los Modernos; porque al menQS los eruditos.' nOs hart

d�fengañ'ado por la fre,qllencia de las navegado'ses. Dire,

Feri", en ,I lo que íient�. Los HiUoriadores Portuguefes J 'Y entre

Zpit. j. 4·
I

ellos el mas celebre Manuel �aria_ de Sou!a dice, que h3'R'

�1J1·1e enrontrado los Porwguefcs hombres (ó (olas de carnero;

v dientes de oro�! defdichados de ellos, 6 fuera verdad'.

Lur&o en pUllto ��- faÍJH1.i de hi.no�ia n,ª,grai �anto }leGan
,

•
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lós '&ntigtioi J como los ModernGs'; pero el afe'aó difcul� '.pa � vnos"y recarga a otros. Hablando de los Medicos-de "

la Cpiaa, aifegura el Autol: tamos elogies � que nos' ha de .
conceder no les creamos ; y a los Medicos' de EUropa lo� .trata corno-á Chinos. Tan vulgar error, creo , qúe es def- ·

eñímar los proprios,y apreciar encarecidamente 10'5 remo-.'tos, y extraños, como rener a los tiempos paííados pot !,

buenos, ya los prefenres por perdidos.
.

." i

Cócluidos losefpeciales reparos ales difcurfos del ro
Jl10, falra vno general,q milita contra la doctrina de clod ala obra.arendida.la códuita-del Autor del Theatro, Con
vence de falfas a las mas comunes opiniones.añurnpro de ...

lineado antes por el Iluítrltsimo Cararniiel en fu Theola ..

,ia fundamental: luego Ion tantas las certezas, queel 1\ u
tor tiene .cemo los errores, que afienren-otros, y Iiendoeftos muchos, fon muchas las-certezas� Pues adonde efta
sora la incertidumbre tao decantada de l fepticifmo ! San_:Agunin díce.que exceptuadas las nociones deles primerosprincipios,y las de 16 reveíado p�r'1a:fe� .Adt£ter.1 exercem ur:

.

le,-lort4fes. El AutorCriti�.�" .tieneluycio dcdfivo·parayoainfioidad de materias. Como aju(laremos eíto con elfepric.ifmo ?� Su apafionado el Doétor Martinez dice de SI, ,

Cjue es e11113y01' fceptlcoenrrelos dogmaricós.y el mayor4ogmatico entre los fceptícos ; pero eño no puede -fervirae foluclon '; porque es rragarfe, como dicen, la dificultae, que confiñe ea voir los eñremos devnacontradicció,como es, afirmar que..no ay certeza, y prop.ooer cew:�as.-mucha�. A elle a.gregado llaman eme de razon las vulga�r�s Efcuelas .t y eñte de la lengua el 11u1hifsimo Caramuelen fu Metalogica. En fuerza de confequencia eno parecefe deb�a'decir; pero yo fufpendo la ce!).ftlra5 porque tengotfperanza fundada en el ingenio, y literatura del A utoe ..del Thearro, que ha de dar evidentes fotaciones a ene reparo·, ya losorros. L�s Philofophos mas exaBos contemplando la cfcala de los·viGblcs, 'y efpirituales e'ntescon aquella maxima: Supremum infimi a.ttingit infimumfuprem;,Handefcubierro piedras veg-etanrescomo plantas; plantasfcnfi!¡v�s como bÍuto� ¡ brutos, '"'Eluc pUett difct,lr.. _.�

reg
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reu com o-hombres ; y hombres, que- fin di(eutro penebi
Có'�10 Angetes por lnrulcion de las conclufiones -en fus
principios. Con eñe epíteto alababa el �adre Cardenas
de la Co rnpañia J a fu Anragoniña el Iluílrifsimo Cara
muel. En mi aprecio tambien fe le puede dar lin faltar a la

juñícia el mifrno epirero a el J\ utor del Theatre: pues que
mucho que efpere de fu ingenio.que vna lo dogmatice , y
10 fceptico • y que. derate aqueftas annloglas � Vuelvo a.

decir, que afsi ·-10 eípero , y ruego en el interin á

Dios, .

que me guaraca ,V. P. muchos años. Mar-on}. le

_ .. I Y Julio vno de mil fcrecienres veinte
.

'. y ocho.


